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EL REY.

Como haya sido ñno de mís pileros cuidados

y atenciones , desde que por la misericordia de

Dios ocupo el trono , el que mis vasallos gocen

de la tranquilidad y seguridad que 'las sabias

leyes de la memarquia y mis piadosas intenci(H

Bes les ofrecen., ^por cüyo medio deben .lograr

los beneñeios de la felicidad de que son tan dig>»

nos, y por la que me desvelo íncesimtem^te en

correspondencia al grande aihof ;y deallad coa

que me acreditan sus. noblesi sentimientos hácia

mi Real Persona; considerando que por efecto

de las anteriores desgraciadas circunstancias qué

ha sufrido la nación dúnmteimi cautividad, ya

sea’ en la guerra destructora que >ha 'tenido que

sostener, ya por las, innovaciones que ha tolerado

á consecuencia de ella el sistema general de las

cosas, y de que prevalidos algunos hombres con

poca religión y sin temor á la justicia han au«>

mentado y aumentan 'el dolor y angustia de sus

conciudadanos
,
cometiendo los crímenes horror
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rosos del latrocinio ,

asesinato
, y otros qae com-

prometen la pacífica y dichosa quietud de sus

hermanos
; y viendo que á pesar de las enérgi-

cas medidas que he dictado no ha podido hasta

ahora cortarse de raiz*tal dp^rden, pues inun-

dan los pueblos y campos malvados que afligen

á los vecinos y viajantes con continuos robos,

muertes y otros delitos de igual naturaleza
, sin

qo'e ilr labrador pueda ooii sosiego atender ái sus

khorés , el .comercdante á sus ttáfihos , el traginer

To á sus 'conducciones ,
ni los demas, individuo!

del Estado á¡ los objetos d& su interps sin zozo^

brás' ni sobresaltos ,ty con grave perjuicio por to4

do y *en todas-maneras de mi Real erario; con-

dolido mi piadoso corazón de tamaños males
, y

cerciorado por experiencia de la necesidad de.dio*

tar medidas que los cóntengan
, y , castigando- á

los delincuénles eviten nueva y escandalosa per-

petración- de delitos públicos por los'desertores,

ladrones, contrabandistas y malhechores, conci-

liando 'al mismo tiempo los intereses mas t sagra-

dos dél Estado para que- las leyes’ tengani el ivi-

gor que leá conviene , los magistrado» y justicias

el 'respeto que les compete, mis disposiciones so-

beranas la<obedioncia<y> cumplimiento que se les

debei^ tbdosi mis amados vasallos aquella paz y
seguridad real é individual qne les corresponde

para-at«idei á sus propiedades
,
trabajos y eger-
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,

ciclos con el esmero debido á su propia utilidad,

y que constituye la opulencia de la nación y es-

plendor de la monarquía : he tenido á bien
, con-

formándome en lo principal con lo que me ha

consultado mi Supremo Consejo de la Guerra
, y

con la que me espuso mi Secretario de Estado y
del despacho de la Guerra en aq de Junio últi-

mo
, crear ¡ en todas las provincias de la mo-

narquía .Comandantes militares , que á la par

que ;se' empleen en lOs objetos que he estimado

oportuno ;confiar > á la probada conducta y acre-:

ditado .Mryicio.de los dignos defensores de mis

sagrados derechos y los de la patria , celen, vi^

gilen y contengan los referidos desórdenes, y á

cuyo fin he mandado espedir el siguiente

«I
.

•

: ,
,

í »

.REGLAMENTO’. >

CAPITULO PRIMERO.

Del establecimiento y distribución de las Co-
’ '

' mandaticías militares:
t '

< • ' • • i • i . ! '
. , _

I

' * '
‘ ARTICULO I.®

- - > ^e establecen Comandanciasrmilitares fijas en

todas las Capitanías generales de la peninsulq é

islas adyacentes.
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Segnn el número de provincias subalternas

comprendidas en el distrito de cada una de las Ca«

pitanias generales, ó el territorio en que Yo ten-

ga á bien mandar dividirlas con arreglo á su po-

blación y circunstancias, se distribuirá el compe-

tente número de Comandantes militares de pri-

mera clase , demarcándoles los distritos propor-

cionados para que sin el obstáculo que presen-

tan las grandes distancias puedan llenar comple-

tamente sus funciones
, y celar el desempeño de

sus inmediatos subalternos.

Cada una de estas Comandancias se dividirá

en dos ó mas de segunda clase ,
según lo exija la 1

estension de su distrito, estableciendo las capita-

les para las primeras, y las residencias de los se-

gundos Comandantes en las de las provincias,

corregimientos, pueblos notables en que ,concur-

ran rutas militares, ó se hallen situados en las

costas é inmediación de las fronteras , sin distar

mucho del centro del distrito de la referida Co-

mandancia de primera clase ,
conforme manifies-

ta el estado número i? que acompaña á este re-

glamento; .
' I

'
<

. I
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Laego que se hallen eslablecidas las Coman-

dancias militares,de primera y segunda clase
, y

que se reúnan las noticias y conocimientos indis-

pensables, se procederán la subdivisión de estas

últimas en Comandancias de tercera clase , cuyos

distritos se proporcionarán á la naturaleza y cir-

cunstancias del pais, á ñn de que los Oñciales

encargados de tales mandos puedan desempeñar

completamente sus funciones ^ con cuyo objeto se

establecerá su'r^idencia en puntos análogos á los

indicados en el articulo anterior. ... . . .

.

- - Obtendrán el mando de las de primera clase

Oficiales generales, inclusos los Brigadieres: las

de . segunda se conferirán indistintamente á los

Coroneles y i Tenientes Coroneles.

En cada una de las de primera clase ha-

brá dos Ayudantes de lá de Tenientes ó Suble-

t^entes deli ogército, y en las de segunda uno,

todos con destino á las órdenes de los réspectiv(»

Comandantes para la comunicación de ellas y
demas objetos del servicio que les encarguen.
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CAPITULO II.

’
; -I .;•!!. I \

Obligaciones de los Cómandemies» »

t

'Siendo el objeto de este establecimiento la

seguridad y tranquilidad pública, de que son res*

ponsables, pondrán todo su esmero en la perseca*

cion de los desertores,' ladrones,» contrabandis-

tas y malhechores
, en el sosiego de los pueblos,

en la seguridad de los caminos, en el auxilio á

las justicias, en la protección de los vecinos hon-

rados; notarán las faltas de observancia en el

cumplimiento de lás leyes y disposiciones sobe-

ranas, y podrán representarme por el conducto

del Capitán general lo que consideren oportuno

acerca de ellas, y con.responsabilidad propia en

cualquiera esposicion de esta especie que no re-

sulte comprobada ó legítima.
• i Mí

., 8 *
,

I
'

, • . ; I .
• I

‘ ,1 '
.

• I. V }

Su buena armonía con las' autoridades, y Btí

celo por el bien de mi servicio y del público ,
acre'*

ditarán su desempeño.
' ^
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9 '“
.

No omilirán medio ni modo alguno para en-

terarse de si en su propia provincia ó distrito

existe gente de mal vivir, esto es, delincuentes

piiblicos, como desertores, bandidos, contraban-

distas y malhechores
; y con arreglo á lo preveni-

do en<el lít. la, trat. 6.° de la Ordenanza res-

pecto á los desertores, y á las instrucciones que

sobre este punto se les dieren
,
procederán desde

luego á activar su aprensión, oheiando á las jus-

ticias de su jurisdicción para que les faciliten las

noticias que pidieren ; lo que deberán cumplir

sin pretexto ni dilación alguna , bajo la pena en

su caso que se les impondrá mas adelante;

lo que asimismo verificarán relativamente á los

demas delincuentes públicos: observándose en

cuanto no queda derogado por este reglamento

lo qué ^tá mandado por mi Real cédula de síh

de Agosto de 18149 que inserta la instrucción es-

pedida por mi augusto Abuelo en 529 de Junio

de 1784.

10.

Inmediatamente que adquieran noticias de la

existencia en su territorio de los expresados mal-

hechores destacarán de la tropa que tengan á sus

órdenes
, y que les señale de antemano el Capi-
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lan general de la provincia
,
partidas para su per-

secución
,
pidiendo en caso necesario auxilio

de gente á las justicias
,
el que no podrán negar

por pretexto alguno, como también á los resguar-

dos de Rentas, quedando unos y otros á las preci-

sas órdenes del Gefe que mande á la tropa; y en el

caso que por estar esta empleada en otros objetos

importantes del servicio no pudiese serlo en la

urgencia, nombrará el Comandante un Oficial de
los que haya en su distrito para que tome el man-

do de la partida de paisanos ó dependientes pa-

ra la dirección de la acción, quedándole subor-

dinados Ínterin se ejecuta todos los individuos

de que se"componga, respecto á que de todo sa
éxito es el Oficial responsable ó el Comandante

militar.

II.

c '
- f

Siempre que se empleen paisanos en el refe-

rido servicio, que serán en cada pueblo los que
pida el Comandante militar respectivo

,
para que

de ningún modo se les perjudique en sus intere-

ses en el tiempo que se hallen ocupados en él, las

justicias á que correspondan les abonarán de los

fondos de que comunmente lo hacen los jorna-

les que devenguen.
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la.

Cuando la importancia de la aprensión, ó

las consecuencias que pueda tener lo exijan
,
de-

berá el Comandante militar pasar personalmente

á ejecutarla.

i3.

En cualquiera de estos casos se actuará una

información militar sumaria del suceso
, y en el

momento de haberse verificado, poniendo á su

cabeza la órden con que han procedido los co-

misionados, la delación firmada por el sugeto que

la da (pues no admitirán, alguna sin este preciso

requisito, y sin que ofrezca comprobación del

aviso ú noticia), ó el oficio de la justicia ó auto-

ridad que motiva la prisión pues aunque el Co-

mandante de estas pueda reeibirlo en voz confor-

me al art. 4-° de la instrucción de aa de Agosto

referida
, y deberá disponer lo conveniente para

su auxilio con mano fuerte al momento , exigirá

después de la que fuere oficio motivado ú testi-

monio en que conste la causa li origen del proce-

dimiento
,
que de ningún modo podrán negar.

i4-

En el caso que por noticias contestes, avi-

sos repetidos ó por notoriedad exista en su
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lerrllorio cuadrilla ó cuadrillas de malhechores,

procederán por si á su persecución hasta extin-

guirlas, previniendo á las justicias lo oportuno

para que les auxilien
, y acudan con su gente al

parage que les señale j bien entendido, que las

mismas con su aviso, y con arreglo al art. i4i de

la citada instrucción de 1784, publicarán un
nuevo bando, según en él se previene

, notifican-

do á los vecinos
,
dueños y arrendadores de ha-

ciendas, cortijos
,
huertas, caserías

,
posadas, me-

sones y ventas no recojan ni presten protección

á persona alguna sospechosa, ó que se ignore

quien es, con lo demas que expresa j añadiendo

que á mas de las penas establecidas á que que-

darán sujetos por su contravención, sufrirán, en

caso de justificarse la recepción ó encubrimiento

de los delincuentes en sus casas, la de que estas

sean allanadas por la jurisdicoion militar, y ellos

sujetos á su disposición como cómplices y coad-

yuvadores para el juicio ulterior. i

i5.

Luego que se verifique la prisión de los de-

lincuentes, ya sean desertores ó vagos, ya mal-

hechores ó contrabandistas, y practicada la su-

maria prevenida en el art. i 3 ,
remitirán los Co-

mandantes unos y otros á los Capitanes generales

con la expresada justificación, á fin de que dis-
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pongan lo conveniente y anteriormente preveni-

do para la remisión á los cuerpos de los prime-

ros, destinos según la Ordenanza de vagos á los

segundos, ó entrega á disposición del Consejo

permanente de la provincia de los últimos ; en el

concepto de que todos los presos que la jurisdic-

ción militar haga por delitos públicos deben ser

juzgados por estos tribunales conforme al art. 7.®

de la instrucción de aa de Agosto.

16,

Todas las facultades que por esta y por la

anterior de aq de Junio de 84 se dan á los Capi-

tanes generales para el 'todo de sus provincias es

mi voluntad que en las respectivas subalternas ó

distritos las tengan los Comandantes militares de

primera, segunda y tercera clase; pero siempre

con la debida dependencia á aquellos superiores

Gefes en quienes reside el principal mando , te-

niendo entre sí la sucesiva y conveniente á la sub-

ordinación militar, exacto cumplimiento de las

úrdenes , vigilancia sobre la tranquilidad
,
circu-

lación á las justicias de las disposiciones genera-

les comunicadas por los dichos Capitanes genera-

les á los Gefes de las de primera clase en la pro-

vincia, y de estos á los de segunda, ó las parti-

cu^lres en las de su cargo que consideren los Co-

mandantes de ellas precisas para el mejor servicio.
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No obstante lo prevenido en el artículo an-

terior unos y otros obrarán por sí en los casos y
cosas que son de su peculiar instituto con abso«

luta independencia en su ejecución ’y mas no asi

con respecto á tener que dar parte cada quince

dias los de tercera clase á los de segunda , y
estos á los de primera, los que lo verificarán á

los Capitanes generales de cuanto ocurra y ha-

yan practicado en su jurisdicción en la quincena

anterior, conforme expresa el formulario núm. a?;

y los Capitanes generales me dirigirán el suyo

por la Via reservada de Guerra cada cuatro meses,

recopilando lo mas notable y digno de mi noti-

cia que les hayan manifestado los Comandantes,

sin perjuicio empero de darme cuenta por el mis-

mo Ministerio de cuantas ocurrencias merezcan

atención ó pronta providencia mia.

i8.

Para que los avisos que sea necesario comu-

nicarse de un partido á otro
,
de una á otra pro-

vincia, circulen con la brevedad imaginable, y
se presten un mutuo auxilio los Comandantes en-

tre sí en las situaciones urgentes, ó que conduz-

can á la prevención conveniente, dirigirán por

vereda sus exhortes y noticias, pidiendo á las jus-
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licias los propios ó verederos que necesiten, los

que serán pagados por estas de los fondos de que

comunmente lo ejecutan^ en la inteligencia que

cuando la novedad que les obligue fuere de tal

consideración que se comprometa la tranquili-

dad y seguridad pública, darán igualmente par-

te ab Capitán general para que dicte sus disposi-

ciones ulteriores , tomando ellos por si las conve-

nientes á contener todo desúrden
,
ya sea en los

pueblos donde residan, ya en los de su distrito.

19.

^ Como la seguridad y expedición en los cami-

nos sea una de sus principales atribuciones
, dis-

pondrán que con la posible continuación se re-

corran por las partidas , examinando los parages,

veredas ó travesías mas sospechosas, ó en que
con mas frecuencia se cometan robos ú otros de-

litos*, estableciendo dichas partidas en los puntos

mas análogos á este servicio
, y cuyos Comandan-

tes les dirijan á los de quien dependan parte dia-

rio
,
ó según la distancia de dos en dos dias de sus

observaciones y sucesos, remitiéndolos en el ca-

so de perentoriedad por las justicias de pueblo

en pueblo, y conforme se previene en el artículo

anterior, y dando igualmente conocimiento en

caso crítico y extremo al Capitán general.
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ao.

Siempre que la prisión que tuvieren que ha-

cer sea en poblado, los Comandantes militares ofi-

ciarán á la justicia ordinaria del pueblo ó autori-

dad civil que lo mande
, sea ó uo en el de su re-

sidencia, para que asista ó presencie isa ejecu-

ción , expresando en el oficio la causa
,
origen ó

motivo de la providencia, ya sea de deserción, ro"

bod otros delitos de esta especie, ya de asesinato,

ó de haber perturbado el órden público ; bien en-

tendido que para los primeros bastará lo indica-

do en los art. 9.“, 10 y i 3 ; mas no asi para los

segundos
,
pues ademas de que ha de justificarse

anteriormente el hecho
, y en él se ha de apoyar

el auto de prisión, deberá constar suficiente-

mente que la justicia no ha actuado lo que le

pertenece , ó que se ha desentendido del cumpli-

miento de los deberes que le imponen las leyes;

en cuyo caso quedarán sus individuos sujetos á

las penas que estas seualau; para lo que el Co-

mandante militar dará con la comprobación de

justicia competente y directamente parte al Ca-

pitán general, quien la pasará al tribunal á que

corresponda para su castigo.
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2. 1 .

Para obviar en lo que sea posible este extre-

mo procedimiento será obligación de los Co-

mandantes militares odeiar con anticipación á la

justicia, manifestándola las noticias que hayan re-

cibido y que les aseguren de su certeza, exhortán-

dola á que proceda según las leyes; y si desen-

tendiéndose del aviso
,
que deberá repetirse has-

ta tres veces, subsistiese el motivo dcl escándalo,

lo que prueba suficientemente negligencia en

aquella autoridad , ó una condescendencia crimi-

nal ,
procederá el Comandante militar á la averi-

guación anticipada que se insimia en el artículo

anterior, y á lo demas que en él se expresa; en

el concepto de que no constando en la sumaria

comprobadas las dichas diligencias , ó notándose

por ella cualquiera abuso de autoridad en este

punto
,
será responsable con su destino y empleo

cualquiera Comandante que lo cometa.

aa.
* t

Siendo tan perniciosos á la sociedad los va-

gos, ociosos y malentretenidos
,
que olvidándose

de lo que se deben á sí mismos y á sus compa-
triotas

, se niegan á prestarse á las artes y egerci-

cios útiles; y estando sabiamente prevenido por

las leyes
, Reales cédulas y anteriores determina-

3

Digilized by Google



[•8 ]

clones lo que se debe practicar para extinguir es-

ta clase de gentes, es mi voluntad que por los Ca-

pitanes generales de las provincias y los Coman-
dantes militares, asi como por los de las partidas

que estos empleen , se observe inviolablemente lo

prevenido en el art. de la antedicha instruc-

ción de Junio de 17845 bien entendido que ex-

cepto en la Corte
,
por subsistir en ella el minis-

terio de Seguridad pública
,
deberán unos y otros

observar lo mandado en este punto en la Orde-

nanza de vagos de 7 de Mayo de 1 77$ ,
sin perjui-

cio de que la justicia ordinaria por su parte que-

de autorizada para la egecucion que se la comete

cu la misma
, y por los medios que ella señala.

2^3 .

Asimismo mando que se observen sin altera-

ción en lo substancial y con los objetos indica-

dos los artículos aa, a3 ,
a4 , 3 o, 3 i, 3a y 33

de la pragmática-sanción de aq de Setiembre

de 1783 ,
que se insertan en el art. i 3 de la cita-

da Real instrucción
,
con la diferencia que será

obligación de las justicias
{ y sobre cuya falta de

cumplimiento se les hará la mas estrecha respon-

sabilidad por la autoridad competente prevenida

por la militar
)
dar cuenta igualmente que á los

Corregidores á los Comandantes militares respec-

tivos de cuantos desertores, delincuentes ó va-
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gos se hallen en su jurisdicción

; y siempre cpie

la militar entienda originariamente ó por su aur-

loridad en este negocio, las maltas que el art. 3q

citado impone á los auxiliadores, receptadores,

encubridores y protectores de vagos y delincuen-

tes la pertenecerán exclusivamente , excepto la

tercera parte correspondiente al denunciador, si

lo hubiese.

i^4*

i Estando íntimamente persuadido del genero-

so carácter de la nación Española, asi como de su

amor y' lealtad á mi Real Persona ¿ y queriendo

darla un testimonio constante de mi paternal vo-

luntad, y de lo digna que es por sus heroicos sa-

crificios á mi soberana protección; para que mis

honrados y nobles vasallos vean que no se diri-

gen mis intenciones de ningún modo á su opre-

sión, antes por el contrario á que vivan seguros

y tranquilos de que velo por su seguridad real é

individual conforme á las leyes de la Monarquía^

y á sus plausibles costumbres, quiero que los

Capitanes generales y Comandantes militares de

las provincias y distritos zelen inmediatamente

por sí, que ninguno en su persona, propiedad ó

egercicio, y en la justa y honesta libertad que le

corresponde, sea vejado por autoridad alguna;-

y

que en el caso
, que no me prometo , de que Ue-
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gue á su nolicia que por las justicias, sin pre-

ceder razón fundada en derecho manifiesto y
establecido, se ha procedido á la prisión ó dili-

gencia afiictiva contra alguno ú algunos
,
se in-

formen con circunspección del motivo de tal pro-

cedimiento, y sin interrumpir en manera alguna

las facultades de la autoridad ó juez de que ha-

ya salido la providencia , lo hagan presente al

Capitán general, manifestándole fundadamente

cuanto les parezca para contener el abuso y evi-

tar el compromiso
,
á fin de que tomando por su

parte los informes oportunos , cometa los proce-

dimientos judiciales á que haya lugar á la auto-

ridad á quien corresponda.

aS.

Ademas y en la forma antedicha prestarán

á las autoridades cuantos auxilios les pidan pa-

ra el libre egercicio de sus funciones j se enten-

derán directamente con ellas para cuantos pedi-

dos deban hacerse por el tránsito de tropas
,
po-

niendo su Visto-Bueno en los recibos de suminis-

tros ,
dando su órden para la expedición de bole-

tas de alojamiento y el servicio de bagages , todo

con arreglo á las órdenes que rigen, y sin que
por pretexto ni consideración alguna toleren en

este interesante punto el menor abuso
,
pues se-

rán personalmente responsables de cualquiera
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que se note, y las justicias ó autoridades hagan

presente al Capitán general ó al Inspector de

la provincia correspondiente; bajo el supuesto

que ningún Gefe militar, ya sea de cuerpo, des-

tacamento
,
conducción ó partida

, y ningún in-

dividuo del egército se entenderá con las expre-

sadas justicias en el pueblo donde residiere el

Comandante para cosa alguna del servicio y
en los de su distrito sin su refrendata sella-

da en el pasaporte, sirviendo la de la anterior

Comandancia hasta la presentación en la última.

í^6.

Siendo mi Real voluntad que no quede mo-
tivo á interpretación ni defecto en lo que se

manda en el artículo anterior, quiero que en los

pasaportes militares se observen inviolablemen-

te por los Gefes que los expidan las anteriores

reiteradas disposiciones
,
por las que se previe-

ne que se señalen el número fijo de raciones

que se deben suministrar y la calidad de ellas;

el indispensable de bagages, como también es-

presen en el dicho documento la ruta que de-

ben seguir, con especificación de tránsitos, dias

de descanso
, y en el que salen de un destino pa-

ra otro; si van socorridos, con qué cantidad y
para cuánto tiempo, como igualmente el dia en

que deben llegar, y el número y clases especi-
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ficaclas de la tropa que conduce: que ademas

los sellen con el de mis armas, y cuyo contor-

no tenga la expresión de Capitanía general de

la provincia de tal : : : ó Comandancia militar

de primera clase, de segunda ó tercera de:'.:

Que asi los Comandantes militares de primera

clase, como los de segunda ó tercera refrenden

los expresados pasaportes en su respaldo
, ano-

tando en este el dia de la presentación y el de

la continuación del viage ,
como también la baja

que pueda haber ocurrido en el tránsito anterior;

lo que serán obligados los Comandantes de los

cuerjx)s ó partidas á manifestar, ya sea cau-

sada de enfermedad, detención ú’ otro motivo,

con las demas novedades que puedan influir eil

adelante.

^7 -

Como uno de los medios que mas afíanzan

la seguridad de los caminantes, sus tráficos y
comercio sea el de que estos usen de pasaportes

que manifiesten su persona, egercicio y desti-

no, no solo para dar á conocer su identidad, si-

no para solicitar los auxilios que necesiten, es mi

voluntad que las autoridades civiles y las justi-

cias de los pueblos faciliten
,
como está mandado,

á los que los pidiesen dicho documento j y en

cuyo caso si fuere en el pueblo de la residen-
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ciá del Comandante militar solicitarán la refren-

data de este gratis-, y si no, se presentarán para

obtenerla al del primer tránsito
, cuya circuns-i

tancia lea será muy oportuna en el caso de lo-

grarla, siendo el caminante despachado en el

momento
,
bajo de responsabilidad.

CAPITULO III.

Consideraciones de que han de gozar los Cor

mandantes militares.

aS.

- Los Comandantes de primera clase en su

provincia particular tendrán, con sola la depen-

dencia correspondiente al Capitán general res-

pectivo, la misma autoridad concedida á este

por el todo en el art. i.° trat. 6.“ tit. i.° de la

Ordenanza general
j y pues en la de su mando

son responsables de la quietud y seguridad de

ella
,
serán auxiliados jwr el Capitán general con

la gente, armas y municiones que pidieren, y
con quanto les fuere necesario para mi mejor

servicio y el del público.

' ag.

Tanto estos como sus subalternos de segun-

da y tercera clase gozarán en el de la esten-
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sion de su mando militar las consideraciones de-

terminadas en el art. 6.° tít. fi." de la misma Or-
denanza para los Gobernadores de las plazas, y
por lo tanto estarán obligados á llenar los de-

beres de tales Gobernadores, con sola la dife-

rencia relativa á la defensa y conservación de

la plaza, pues por lo mas extenso de su juris-

dicción y el objeto de su instituto no se ha-

llan en tales casos; pero sí en lo demas que tie-

ne conexión con el servicio, y tiende al buen

orden y seguridad que les está encargada.

3o.

En lai concepto cuidarán que la tropa que

tengan á sus órdenes observe la mas exacta dis-

ciplina; no disimularán falta alguna en tan im-

portante objeto: zelarán que se guarde inviola-

blemente por sus subalternos cuanto se previe-

ne en la Ordenanza general, tomando por sí las

disposiciones preventivas en cualquiera infrac-

ción de ella, y dando parte al Capitán general

para su conocimiento y ulteriores disposiciones;

y siempre que sea en cuanto á los puntos ge-

nerales de ella ,
mas no por lo que hace al go-

bierno interior de los cuerpos.

. ¡
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3i.

.
' Usarán del tmiforme señalado á los Goberna-

dores de las plazas
, y en su asistencia á funcion ó

acto público tendrán el lugar preeminente, sea

cualquiera su graduaron
,
después de la autori-

dad que lo presida particularmente ó en cuterpo.-

Los Comandantes de primera clase gozarán^

si fueren' Tenientes Generales, el sueldo anual,

sin descuento por el máximum^ de cuarenta y seis

«uil' reales*, si Mariscales de campo tréinta y. seis

mil, y si Brigadieres el de treinta mil: los dq

segunda clase obtendrán el de diez y ocho mil

en la misma forma
,
e indistintamente, siempre

que por su retiro, si lo obtuvieran, no les ¡cor-

respondiese mayor sueldo, que entonces se les

satisfará este
, sea cual sea : también se les dará

á los primeros tres raciones de campaña diarias;

á los segundos dos, y á los de segunda clase

una, para la manutención 'del caballo que de-**

ben tener. Asimismo unos y otros respectiva-

mente tendrán para ayuda de los gastos que ha
de ocasionarles su destino la tercera parte de

los efectos que aprehenda la tropa que empleen
en la persecución, y todo bajo las reglas que
en adelante se dirán. . i

4
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33 .

Como estos empleos son fijos y de activo ser-

vicio, vivos y efectivos, y nivelados con los Go-
bernadores de las plazas, obtendrán el compe-*

lente Real despacho, y obtarán según su mé-

rito á mejorar de destino, ya sea dentro de la

provincia donde esten constituidos, ya en otra

diferente: su zelo y actividad, su desempeño y
prudencia servirá de guia á le» Inspectores de

provincia para que por conducto del Capitán

general, y con acuerdo de este, me propongan

la promoción ó remoción que consideren nece-

sarias', y las gracias á que les juzguen acreedores.

34.

Si ocurriese vacante en cualquiera Coman-

dancia de primera, segunda ó tercera clase, lue-

go que llegue á noticia del Capitán general nom-

brará un Oficial de competente graduación y
disposición, que pase á encargarse interinamen-

te del mando todo de ella, el cual recaerá bas-

ta este punto en la forma siguiente : si la Co-

mandancia vacante fuere de primera clase toma-

rá el mando de ella el Comandante de segunda

mas graduado y antiguo de los que esten próxi-

mos á la capital^ pasando á la de esta uno de

tercera con iguales circunstancias, ó el Oficial
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mas caracterizado, ya sea entre los de la giiaiv

nicion, ó de los retirados con precisa agrega-

ción á Estado mayor, que tengan destino á ella,

y que el mismo Comandante nombre; y si fue^

re de tercera clase tomará el mando el Ofi-

cial de mayor graduación que haya en el puo*

blo
; y si no lo hubiese , el que resida en el in-

mediato: todo esto interinamente, y hasta tan-

to que el Capitán general determine, bajo el

supuesto de que en lo posible ni aun de mo-

mentos ha de haber vacío en este importante

servicio; para lo cual el mismo Capitán gene^

ral, con acuerdo del Inspector provincial, tendrá

prevenido lo conveniente.

35.

- Autorizo competentemente á los Capitanes

generales para que resuelvan las dudas que pue«

dan ocurrir en el roce de las jurisdicciones, siem*

pre que de ellas no se deduzca providencia que

pida regla general, alteración de la ordenanza

. y ley, ó de este reglamento, y derogación de

cualquiera Real órden, que entonces deberán

hacerlo presente por la Via reservada de Guer*

ra para mi soberana resolución.
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36.

.
También dirimirán los Capilanes generales

las competencias de derecho que se susciten

acerca de los anteriores artículos, oyendo para

su decisión al Auditor de Guerra de la proviur

eia, y á dos Ministros que nombrarán de la Chan-<

cilleria ó Audiencia como Presidentes de ellas;

y cuando se hallen ausentes del lugar donde es-

tos tribunales residan elegirán dos letrados de

capacidad y crédito, que en unión con el ex-

presado Auditor les expongan su dictámen. i

"
• 37.

^

. * - . t;- . : . .
»

Será una prueba del interes que se toman

por el bien público, pbr'la opulencia de la na-

ción, y por eP esplendor del trono, y que ser-

virá de recomendación particular á los Capita-

nes generales y Comandantes militares, el que

zeleii por la salubridad de los pueblos, exhor-

tando á Jas 'autoridades competentes para esta

interesante conservación; el que promuevan del

mismo modo y en cuanto esté á su alcance el

Ornato y comodidad pública; el que observen el

estado de la instrucción general, ai se fomenta

la industria, si se activa el comercio, progresan

las artes
, y el espíritu público tiene aquel gar-

do de sosiego y confianza en las autoridades que
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hacen la felicidad de las naciones, y sobre cu-

yos particulares, segnn sus observaciones ó los

abusos y enlorpeeimientos que notaren y para

su remedio, podrán representarme por las corres-

pondientes Secretarias de Estado y del Despacho,

dando siempre conocimiento á la de Guerra.

38 .

I
,

Por último les encargo muy particularmen-

te cuiden de que en los distritos y pueblos res-

pectivos de su mando se cumplan mis disposi-

ciones con la puntualidad y eficacia que exige

el bien de mi servicio y el Ínteres^ general j y
cuando lo crean necesario, y porque notasen

omisión ó defecto en su cumplimiento
, le recla-

men con energía de sus subalternos, ó advier-

tan y hagan presente á las demas autoridades

superiores lo conveniente para que provean y
dispongan por su parte á la debida observancia

por sus inferiores;, de suerte que en lo respec-

tivo ¡á su instituto militar no se note defecto

ni aun de momentos; y en lo civil se conozca por

su zelo y amor al órden
,
por su protección de-

cidida á los magistrados y jueces, por su interes

hacia sus conciudadanos
,
que son dignos de la

confianza qúc tengo á bien depositar en! ellos:

faltarán á esta singular distinción obrando de

otro modo...
,

;
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CAPITULO IV.

De las funciones de los Ayuidantes,

3q.

Tendrán los Comandantes de primera clase

dos Oficiales de la de subalternos por Ayudan-

tes suyos, y uno cada uno de los de segunda:

su obligación ademas de las respectivas á la Co-

mandancia será la misma que la de los Ayu-

dantes de plaza, de cuya consideración, según

ordenanza ,
uniforme y nivel en ei egército go-

zarán ;
ademas se les dará una ración diaria de

paja y cebada para manutención de un caba-

llo
, y en razón de las comisiones y salidas á que

pueda destinarlos el Comandante: su sueldo se-

rá el correspondiente á su empleo ,
con la con-

sideración de vivo y activo servicio, y como á

tal obtendrán el correspondiente Real despacho,

y obtarán según su mérito á los destinos de Co-

mandantes de tercera clase cuando se establezcan.

40.

El Inspector de provincia tendrá asimismo

en calidad de Ayudantes dos Oficiales de las

insinuadas clases, para que le ayuden en los
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objetos de su instituto y defnas del servicio-, cu-

yos individuos obtendrán el mismo sueldo, ra-

ción y ascenso que los de los Comandantes mi-

litares de primera y segunda clase, como se di-

ce en el artículo anterior.

CAPITULO V.

Atribuciones de los Inspectores de provincia,

4** ’

, Eu cada una de las que constituyen Capi-

tanía ó Comandancia general, el Oficial general

de fija residencia en ella, que Yo nombraré á

propuesta del Capitán general, será Inspector

provincial de las Comandancias militares, y asi

se titulará. i

4^*

Ademas de las facultades prevenidas por la

ordenanza con respecto á los Inspectores ge-

nerales de las armas, y relativamente al gobier-

no interior, formación de hojas de servicio, di-

rección de instancias
,
propuestas de promociones

de todos los Comandantes cuya graduación no ex*

ceda de la de Brigadier, y las de todos los Ayu-
dantes

,
será de su peculiar cuidado lo siguiente:
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43.

En cada nn año, por el tiempo qne eligie**

re, con anuencia y permiso del Gefe de la pro-

vincia, hará una visita de todas las Coman^
dancias ; examinará su estado

j se informará do

la Opinión que gozan los Comandantes; oirá las

quejas que estos ó contra estos puedan produ-

cirse; indagará si. hay ó ha habido omisión en el

servicio, abuso en la autoridad, contestaciones

excusadas, ú otros defecl^os que indiquen floje-

dad, descuido ú abandono en el cumplimiento

de las obligaciones de cada uno; reprenderá lo

que sea I si no tuviere otra trascendencia; ad-

vertirá lo conveniente para el buen servicio, é'

inspeccionará asimismo la conducta de los Ayu-

dantes
; y formando el concepto general que des-

pida el éxito de su comisión, lo hará presente

en papel expresivo firmado al Capitán general,

quien con su dictámen me dará parte para la

resolución conveniente.

44-
,

.
, ,

Gozará como tal Inspector por via de so-

bresueldo ó gratificación
, y sobre el que por su

empleo le corresponda, quince mil reales de ve-

llón anuales
,
que por ahora se le satisfarán por

la tesorería de egército á quien pertenezca ,
con
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cargo á la caja militar provincial para su rein-

tegro luego que esta tenga fondos: tendrá asi-

mismo cuatro raciones de campaña diarias
, y

para los objetos del servicio y de su destino es-

tarán á sus órdenes los dos Ayudantes que ex-

presa el art. 4©» los que me propondrá por el

indicado conducto el Capitán general : los gas-*

los de oñcina que puedan ocurrir
,
asi como los

escribientes que necesite para ella
,
que siempre

serán de la clase de Sargentos, Cabos y Solda-

dos de la tropa que se halle de guarnición en

la eapital, ó individuos militares inválidos ó dis-

petaos, se le

.

abonarán . con su certificación por

la caja de Comandancias como mas adelante se.

previene. .

45.

'

•VJ - •
'

^
^ ^ ^ i • w i . ) /

.

^

Los Subinspectores generales de las armas

en los egércitos remitirán á los Inspectores de

provincia ó de Comahdancias militaresilas me-
dias filiaciones de todos los individuos naturat*,

les'de sus respectivas provincias qucisei hallen

actualmente sirviendo en los .cuerpos de. los de
su > cargo, inclusos en ellos los de Marina, Mi« •

licias, Zapadores, Guardias y demás de activo.

ser\ticio. •.),
‘ o. :> -

,

í
, .

'

.-,r

5
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4^.

Los Gefes generales de estos últimos cner-

pos, y los particnlares de los que se hallen en

las provincias de cuartel ó guarnición
, y no ten-

gan designación á egército, remitirán igualmen-

te las medias filiaciones dichas á los expresados

Inspectores. /

4 >^.
'• “

,

/
‘

1 í i
* '

'

Estos, quedándose con copia, las dirigirán

á los Comandantes de primera* clase j los que del

mismo modo, y anotándolas en un libro maes-

tro que al efecto tendrán , las 'mandaián'á Jos de
segunda clase, y estos á los de tercera para su

conservación y gobierno
; y las que todos senta-

rán de igual manera en libro á propósito.
•

r

48 .

Cuando se licencie á algún Soldado
, sea del

arma y cuerpo que fuere, se expresará en su

licencia lo siguiente: Debiendo presentarse an^

tes de' ir al pueblo de su naturaleza al Coman^
dante Militar de segunda clase del distrito á
que pertenezca^ bajo responsabilidad si no lo

hiciere. Presentado el individuo á dicho Q>-

mandante, este lo anotará en su libro maestro,

poniendo en la licencia : Se me presentó’, dan-*
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do parte al respectivo Comandante de primera

clase
,
quien la dará al Inspector provincial

,
que-

dando ambos con las anotaciones' correspon-

dientes.

49-

Si se desertase cualquiera individuo de los

cuerpos del egército, los Subinspectores de ellos

y los Gefes de los cuerpos privilegiados ,
si les

perteneciese, avisarán á los Inspectores provin-

ciales , y estos comunicarán lo conveniente á los

respectivos Comandantes de su cargo para la

aprehensión del delincuente.

5o.
'

^ i 4 f ...» .. t „ i

i En cada un mes los Inspectores de Coman*

dancias militares darán ciienta al Ministerio de

la Guerra de los licenciados que se hayan pre-

sentado en su provincia en el mes anterior, con

expresión del cuerpo y <»usas de que proceden,

de los desertores que hay en ¡ella
, y de los que

se han aprehendido, para lo que formarán dos

estados , dirigiendo el uno por conducto del res**

pectivo Capitán general, y el otro por la Via

reservada. . .
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5i.

En adelante todo individao qne salga para

el servicio en las provincias deberá ser filiado

primero en la Comandancia á que pertenezca.

5a.
; 'I

Debiendo establecerse en las capitales de la

provincia militar una caja ó depósito de cauda-

les, compuesto de una parte del valor de todos

los efectos recojidos , de multas impuestas á los

encubridores y receptadores de vagos y delin-

cuentes, y de las. que por el art. ;3? trat. 6?

la de la ordenanza se imponen á los que

ocultan los desertores’, el Inspector provincial

tendrá una intervención directa en el ingreso

y distribución que se haga de ellos.

^ 53.
1* '

. . r .1 .>

,
Para la custodia, conservación é inversión de

dichos caudales nombrará. el Capitán general,

con acuerdo del Inspector, un Oficial retirado

con agregación á plaza ó Estado mayor
, de com»

petente graduación y de toda su confianza
,
que

sirva de cajero ó depositario; este, el Coman-
dante militar particular de primera clase que

exista en la capital en que resida el Capitán

general y el Inspector, tendrán las llaves de di-
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cha caja, y en presencia de ambos recibirá el

depositario las cantidades que ingresen, y ege-

cutará los pagos que en virtud de precisa ór-

den del mismo Capitán general, eon interven-

ción del Comandante particular, y el Visto-Bue-

no del Inspector , se verifiquen para los objetos

á que se destinan.

La procedencia de los expresados fondos se-

rá, como ya queda indicado, de la tercera parte

de los í efectos aprehendidos por las partidas á

los malhechores
,
siempre que la cantidad de su

valor ascienda á mil y quinientos reales ó exce-

da de ellos, distribuyendo las otras dos partes

en esta forma : la una para el Comandante mi-

litar que produjo la órden para la prisión, y la

otra para el Oficial y partida que la hubiese

egccutado, ya sea de tropa, ya de paisanos, ya

de dependientes^del resguardo, y cu^o reparto

deberá hacerse lo mas pronto posible después de

la aprehensión j si no llegase á la expresada can-

tidad, sacada una tercera parte para el referido

Comandante, se repartirá lo que reste entre los

individuos que asistan á la acción.

Mi'tf te
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55.

Las maltas que se impongan por los Co^

mandantes militares, y de qne se trata en el

art. a3 de este reglamento, se dividirán asi: da-

da al denunciador, si lo hubiese, la tercera par»

te que le corresponde
, tomará el Comandantn

la que se designa al juez^ y la que pertenece

á la Cámara es mi voluntad entre integra en

la caja militar de Comandancias: si no hubiese

denunciador, el Comandante como juez tomará

la tercera parte, y las otras dos restantes se

introducirán en caja. Las que procedan por

ocultación de desertores
, y conforme al re-

ferido art. 3? del trat, 6.” tít. de la Ordenan-

ea, ingresarán en la misma caja- sin descuento

alguno.

56.

Para la recaudación por ella de todo esto

los Comandantes militares, al mismo tiempo que

harán constar en la sumaria prevenida por el

art. i3 el inventario de los efectos aprehendi-

dos
, y cuando la remitan

,
dirijirán al Inspector

una relación ñrmada de los que fueren, y su

importe ,
con la justificación correspondiente de

haberles dado el destino que se señala
, y envian-

do en su caso el remanente para introducirlo
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en caja, asi como lo harán con el producto de

las mullas exigidas hajo la misma regla en el

concepto que detalla el artículo anterior.

. 67. ,

> Luego que en ella se hallen suficientemen-

le fondos se invertirán en la forma siguiente:

se satisfará á los Comandantes el eoste del eor-t

reo de oficio que hayan tenido en cada seis me-

ses según la relación que al efecto pasarán al

Inspector-, pero en el ínterin que esto se veri-

fica se les entregará libre 'el correo
,
pasando el

Administrador: general de este ramo en la pro-

vincia el cargo competente á la tesorería de

egércilo á que corresponda , la que le pagará es*

crupulosamente y sin descuento á los interesa-

dos. Por la caja se abonarán á estos tres reales

diarios para cada uno de los escribientes que

tengan, dando igual cantidad á los que necesi-

te el Inspector,- como se indica en el art. 44»

y para que en esto no haya un abuso, ni con

el título de Secretarios, quemo deben tener,

graven en manera alguna sus fondos, no exce-

derá el número de escribientes de tres para un
Comandante de primera clase dos para cada uno

de los de> segunda, y i uno para los de 'tercera;

debiendo ser los nombrados de las clases de Sar-

gentos
,
Cabos ó Soldados de las partidas * ó des-
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tacamentos qae tengan á sus órdenes, ó de la;

de inválidos ó dispersos.

58.

Con lo demas se atenderá
, siendo preciso y

6on cargo al cuerpo, al auxilio de la tropa^em-

pleada en persecución ^ á la satisfacción del so«

bresueldo del Inspector provincial y de los gas-

tos de oñeina de Inspección, conforme <se'dice

en el referido artículo, y á los otros objetos que

la experiencia vaya acreditando ser indispensa-

bles,,y que los Capitanes generales consideren

necesarios^ y ;de cuyas .'circunstancias y su prO'^

videncia «me darán parte para mi Real apro-

bación.
'

•,

« j

’ .i
'

: M 59. •
-

'C .

• »

* . I .
• ’

* .
* ‘

L 1 I
*

< •
' *- 1 ji '•'*

-
‘ I

‘

- * i"

* El Oficial depositario por este encargo dis-

frutará el dos por ciento de cuanto ingrese en

caja; y la cuenta anual que debe rendir, con im
clusión en data de esta partida, será interven^

da por el Comandante particular; y examinada

de nuevo por el Inspector provincial, pondrá es-,

te su diclámen, á fin de que el Capitán gene-

ral dé su aprobación de finiquito al depositario,

quedando archivada en la Secretaría» de la Ca-

pitanía general ínterin no sea necesario provi-

denciar otra cosa. ...
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CAPITULO VI.

De los Comandantes de tercera clase.

6o.

Cuando Yo estime conveniente establecer es-

tos destinos para el mando de los pueblos nota-

bles, ó el que entonces les designe, los obtendrán

por lo que queda dicho en el art. Oficiales

de la clase de Capitanes del egército, y goza-

rán el sueldo anual de dooeimil reales: siendo

en lo demas considerados en todas sus partes co-

mo los de segunda clase en cuanto no se halle

ya expreso en este reglamento. *
,

Todo lo cual es mi Real voluntad que se

guarde, cumpla y egecutej haciendo particular

encargo .á las Autoridades civiles á quien cor-

responda ,
asi como á las Justicias de los pue-

blos de la Monarquía , den el debido cumpli-

miento á esta mi soberana resolución en cuan-

to les pertenezca, auxiliando á los expresados

Comandantes militares en las ocasiones que al

efecto les exhortaren
; y pidiéndoles en su caso

el que necesitaren para el libre egercicio de sus

atribuciones y destinos*, guardando todos entre

sí
,
como lo espero de su notorio interes por mi
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servicio, lamas perfecta armonía y unión; y or-

deno y mando á los Capitanes y Comandantes

generales de las provincias
,
á los Inspectores

provinciales de Comandancias militares, á los

Generales de Infantería y Caballería, á los Di-
rectores generales de Artillería é Ingenieros

, y
demas Gefes militares

, asi como á los Intenden-

tes de egército y provincia que zeleii en la par-

te que les toca sobre el puntual cumplimiento

de este reglamento, y concurran con la mas ac-

tiva vigilancia á que no se experimente obstá-

culo, retardo ni impedimento alguno para su

establecimiento y observancia ; removiendo cada

uno en lo que le incumbiere los que puedan

presentarse para que no sufra demora alguna un

objeto tan útil á mi Real servicio como conve-

niente á la felicidad de mis amados vasallos.

Dado en Palacio á diez de Agosto de mil ocho-

cientos quince.ssYO EL REY.= Francisco Va-

Uestcros.

L

Es copia del original.

ballesteros.

Digilized by Google







;tani. 1

primert

pres al de esta fecha.

I

I

. j

b soinnd so| Bdnoo A ‘(Bpisqao A Bfad

tuoBj ? «pBuiisap Bdoji TJrj ¿c

IBJUJ 9p SBplU^d SBIUBI 9 UO|\BlBq UU

HBtiSa JOiia:iuB Buaoumb b^ ’w?©^

Digitized by Google



lal correspondiente á sus individuos,

sticia lomó las medidas con mi acuer-

a evitar el desorden público.

este lugar se expondrán todos los

ntes que por no estar determinádor*

expresos en el reglamento no se

iala colocación fija ypero á que la

icia de los Comandantes' dará la

r corresponda por sú naturalez,a y
uencia. ^ * j

cuanto d las observaciones genera^

irá iridicarse' el estado de salud del
i.

'io, distrito ópueblo ,j cuanto el Co-

nte acerca de este y los demas pun-

ncionados en el aft* 87 del reglar-

considere conveniente elevar al co-

ento de su respectivo Gefe^y anotan-

i representadopor el Ministerio cor-

diente para la mejora ó corrección

sos que observe puede verificarse.

•'^609?

inda
'

* ercera clase. .



Digitízed by Google



Digitized by GoogI(



í

k




